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Capacitación en enfoque de paisaje para la planificación 

Capacitación Virtual 

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) junto a la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, en el marco del proyecto One Planet City Challenge (OPCC) promovido por 
WWF, presentan esta propuesta de formación virtual específica que integra el Enfoque de 
Planificación del Paisaje y el Territorio. El ciclo consta de 7 encuentros virtuales y sincrónicos, de 
dictado semanal y 1:30hs. de duración. 

Introducción  
Alcanzar objetivos económicos, ambientales y sociales a largo plazo depende en gran medida de 

la capacidad de entender y tomar en cuenta los efectos de las decisiones de gestión territorial 

sobre los bienes y servicios ecosistémicos, así como de la capacidad de poner en marcha, a una 

escala mayor, un enfoque bien coordinado para la gestión de los recursos naturales 

Los enfoques sectoriales tradicionales de planificación han demostrado muchas veces poca 

capacidad para abordar adecuadamente ciertas problemáticas complejas y con muchas 

incertidumbres como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la sostenibilidad en 

general. El enfoque convencional ha consistido en manejar diferentes componentes de la base 

de recursos de forma independiente, con el fin de alcanzar diversos objetivos sectoriales (p. ej. 

producción agrícola, urbanización, conservación, ocio). Los diferentes usos de la tierra suelen 

apoyarse en una misma base de recursos, por lo que las decisiones cuyo objetivo es sólo 

sectorial, pueden tener impactos negativos sobre la disponibilidad de recursos sobre otros 

sectores si no hay una coordinación efectiva. La adopción de un enfoque que considere de forma 

sistemática las necesidades de múltiples sectores y de diversos actores, puede ayudar a generar 

soluciones que ayuden a alcanzar varios objetivos de forma simultánea 

Los enfoques de paisaje se han propuesto como alternativas a los enfoques territoriales 

convencionales en los que hay una aproximación sectorial a la planificación, las políticas, la 

gobernanza y gestión del uso de la tierra y tienen el potencial de resolver problemas complejos 

promoviendo la colaboración interdisciplinaria e intersectorial utilizando para ello la unidad más 

compleja en la que se puede dividir un territorio, el paisaje. 

Objetivo 
El objetivo de esta capacitación es el de producir un primer acercamiento a los enfoques de 

paisaje y la introducción en algunas metodologías y herramientas para el desarrollo de estos 

procesos de planificación. 

Programa 
 

Módulo I: Planificación y paisaje 

Primer encuentro: 

• Introducción  

• Ordenamiento / planificación territorial  

• Los enfoques en la planificación territorial 
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• Paisaje y territorio 

Segundo encuentro:  

• Concepto de paisaje y su consideración en los procesos de planificación 

• Dimensiones del paisaje: ecológica, social, económica y de desarrollo y política.  

• Procesos a escala de paisaje: naturales, sociales, económicos.  

• El territorio abordado desde la escala de paisaje 

 

Modulo II: Enfoque de paisaje 

Tercer encuentro:  

• Enfoques de paisaje:  evolución en cada dimensión.  

• Planificación y gestión del paisaje.  

• El enfoque de paisaje: gestión integrada del paisaje (planificación y gestión con base 

participativa). 

Cuarto encuentro:  

• Elementos de la gestión integrada del paisaje. 

•  Establecimiento de una plataforma con múltiples actores, visión común, planificación 

colaborativa, implementación efectiva, monitoreo.  

Quinto encuentro:  

• Establecimiento de una plataforma con múltiples actores, visión común, planificación 

colaborativa, implementación efectiva, monitoreo. (continuación) 

• Catalizadores para paisajes sostenibles: Gobernanza – Financiamiento - Mercado 

• Herramientas para la facilitación de la gestión integrada del paisaje. 

 

Modulo III: Herramientas, metodologías y conceptos asociados 

Sexto encuentro:  

• Planificación espacial y ecología del paisaje. 

• Unidades homogéneas del paisaje.  

• Evaluación del carácter del paisaje 

• Catálogos y observatorios del paisaje 

Séptimo encuentro:  

• Planificación basada en ecosistemas.  

• Geodiseño.  

• Infraestructura verde y azul.  

• Soluciones basadas en la naturaleza. 
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Disertantes 

Damián Pérez 
Consultor para la Fundación Vida Silvestre Argentina, desarrolla su trabajo en el programa 

Ciudades, Clima y Energía en marco del proyecto One Planet City Challenge de la World Wildlife 

Fundation (WWF). Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje (UBA), profundizó sus 

estudios en la HS Anhalt, Alemania. Profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires se especializa en planificación del paisaje, con énfasis en geodiseño y 

sostenibilidad. 

Disertantes invitados: a confirmar. 
 

 

 

 


